
 

 

FIESTA DE JULIO: 
 

     - FECHA: Sábado, 22 de julio. 
     - LUGAR: Piscinas de Pobes. 
     - PROGRAMA:  
              12:00.– Hinchables + Scalextric (hasta las 19:00 h) 
              19:30.– TALLER-TEATRO: “Al contenedor verde, lo que es del  
                             contenedor verde!” (Campaña de sensibilización de Cuadrilla de Añana) 

     22:00.– CENA-BARBAKOA 
     23:30.– Dj. 
                      

      Organiza: Ayuntamiento de Ribera Alta.  Colaboran: Bar Piscinas de Pobes y Cuadrilla de Añana 

 

A cargo del grupo: “Más de lo mismo” 
 

     - FECHA:   Domingo, 30 de julio. 
     - HORA:    13:00 h. 
     - LUGAR:   Piscinas de Pobes. 
                            

                                   Organiza: Ayuntamiento de Ribera Alta.   
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CURSILLO ABIERTO: 

 
     - FECHAS: del 12 de julio al 2 de agosto. 
     - DIAS:  los miércoles. 
     - HORARIO: de 19:00 a 19:45 h. 
     - LUGAR: Piscinas de Pobes. 
     - INSCRIPCIÓN: en la barra antes de las 19:00 h 
 

La actividad no se llevará a cabo si ese día no hubiera un mínimo de 5 personas 
Organiza: Ayuntamiento de Ribera Alta.  

 
 
 

CURSILLO MES DE JULIO: 

(También habrá e n agosto) 
 

     - FECHAS: del 17 al 28 de julio  
     - DIAS:  de lunes a viernes 
     - HORARIO: de 11:30 en adelante (clases de 45´) 
     - LUGAR: Piscinas de Pobes. 
     - INSCRIPCIÓN: en el ayuntamiento de Ribera Alta hasta el 13 de julio. 
     - PRECIO:  20,00 €/ empadronad@s 
                       25,00 €/ NO empadronad@s 
 

La actividad no se llevará a cabo si no hubiera un mínimo de 5 niñ@s insctit@s 
Organiza: Ayuntamiento de Ribera Alta.  

 

     - DIA y HORA:    Sábado, 15 de julio a las 20:30 h 
     - LUGAR: Piscinas de Pobes. 

Organiza: Ayuntamiento de Ribera Alta.  

 
                
 

 

     - DIA:    Domingo, 16 de julio. 
     - PROGRAMA:       11:00 h.– Encuentro de Cofrades. 
                                               12:00 h.– Misa cantada por el coro. 
                                               13:00 h.– Lunch (se agradecerá la aportación de l@s vecin@s) 

Organiza: Ayuntamiento de Ribera Alta. Colabora: Fundación Vital 

 

FESTIVAL de CORTOMETRAJES al AIRE LIBRE 

     - DIA y HORA:     Martes, 18 de julio a las 22:00 h 
     - LUGAR:  Piscinas de Pobes 
 
 
 
 
 
 
 

Organiza: Ayuntamiento de Ribera Alta. Colabora: Diputación Foral de Álava 

Los Objetivos que persigue el certamen al celebrarse no sólo en Vitoria, sino también en 
distintas localidades de Álava son: 
- Cambiar la concepción del corto como hermano pequeño del cine, demostrar que es un 
género por sí mismo y que es el que más se ha adaptado al momento actual que vivimos: Las 
historias cortas están a día de hoy presentes a diario en todas las esferas de nuestra 
vida ( redes sociales, TV, radio, canciones, prensa, vídeos, revistas, microrrelatos, artículos, 
poemas, anuncios,…) 
- Que los espectadores puedan disfrutar de las últimas novedades en la materia, difíciles de 
conseguir para un espectador no especializado. 
- Que las personas disfruten de las noches alavesas con una actividad cultural a pie de calle. 

 


